
Hablamos con el Señor 
sábado, 12 enero 2019 

__________ 

El trabajo, Señor, de cada día  
nos sea por tu amor santificado,  
convierte su dolor en alegría  
de amor, que para dar tú nos has dado.  
 
Paciente y larga es nuestra tarea  
en la noche oscura del amor que espera;  
dulce huésped del alma, al que flaquea  
dale tu luz, tu fuerza que aligera.  
 
En el alto gozoso del camino,  
demos gracias a Dios, que nos concede  
la esperanza sin fin del don divino;  
todo lo puede en él quien nada puede. Amén.  
 

_______ 

Súplica 
Hoy, Señor, vengo a meditar sobre unas palabras que el papa 
Francisco dirige a la iglesia universal, en su  carta “La alegria 
del Evangelio  (n. 262-267) 
Habla de lo que radicalmente nos impulsa a anunciar a otros, 
con nuestra vida y nuestras palabras, el Evangelio. Nos dice 
cómo llegamos a ser “misioneros” para bien de otro. 
 Y te suplicamos: queremos anunciar a otros la alegría de tu 
Evangelio, deseamos que otros te conozcan y te ame, que vi-
van la alegría de ser amados por ti, que vivan con gozo como 
cristianos. 



Espíritu contemplativo 
La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que he-
mos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a 
amarlo siempre más. Pero ¿qué amor es ese que no siente la necesi-
dad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no 
sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en 
oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta 
clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y 
sacuda nuestra vida tibia y superficial. Puestos ante Él con el corazón 
abierto, dejando que Él nos contemple, reconocemos esa mirada de 
amor que  descubrió Natanael el día que Jesús se hizo presente y le 
dijo: «Cuando estabas debajo de la higuera, te vi» (Jn 1,48). ¡Qué 
dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodillas delante del Santísi-
mo, y simplemente ser ante sus ojos! ¡Cuánto bien nos hace dejar que 
Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida 
nueva! Entonces, lo que ocurre es que, en definitiva, «lo que hemos 
visto y oído es lo que anunciamos» (1 Jn 1,3). La mejor motivación 
para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es 
detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón. Si lo abordamos de 
esa manera, su belleza nos asombra, vuelve a cautivarnos una y otra 
vez. Para eso urge recobrar un espíritu contemplativo, que nos permi-
ta redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que huma-
niza, que ayuda a llevar una vida nueva. No hay nada mejor para 
transmitir a los demás.  

Mi experiencia personal de amor a Jesús… 
Jesús ¡vuelve a cautivarme!… 

Qué dulce. … 
Recobrar un espíritu contemplativo… 

El Espíritu del Señor ya ha llegado al corazón de todos… 
Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su 
coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, y finalmente su en-
trega total, todo es precioso y le habla a la propia vida. Cada vez que 
uno vuelve a descubrirlo, se convence de que eso mismo es lo que los 
demás necesitan, aunque no lo reconozcan: «Lo que vosotros adoráis 



sin conocer es lo que os vengo a anunciar» (Hch 17,23). A veces per-
demos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio res-
ponde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos 
hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone: la amistad 
con Jesús y el amor fraterno. Cuando se logra expresar adecuadamen-
te y con belleza el contenido esencial del Evangelio, seguramente ese 
mensaje hablará a las búsquedas más hondas de los corazones: «El 
misionero está convencido de que existe ya en las personas y en los 
pueblos, por la acción del Espíritu, una espera, aunque sea incons-
ciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el 
camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte. El entu-
siasmo por anunciar a Cristo deriva de la convicción de responder a 
esta esperanza».  
El entusiasmo evangelizador se fundamenta en esta convicción. Te-
nemos un tesoro de vida y de amor que es lo que no puede engañar, el 
mensaje que no puede manipular ni desilusionar. Es una respuesta que 
cae en lo más hondo del ser humano y que puede sostenerlo y elevar-
lo. Es la verdad que no pasa de moda porque es capaz de penetrar allí 
donde nada más puede llegar. Nuestra tristeza infinita sólo se cura 
con un infinito amor.  

Ya en todos hay una búsqueda , a veces in saberlo,  
de Dios y su amor… 

¿Nuestras palabras y  acciones iluminan esa búsqueda  
o la entorpecen? 

Con Jesús la vida es más plena 
Pero esa convicción se sostiene con la propia experiencia, constante-
mente renovada, de gustar su amistad y su mensaje. No se puede per-
severar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, 
por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús 
que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que caminar a tien-
tas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra, no es lo 
mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder 
hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evange-
lio que hacerlo sólo con la propia razón. Sabemos bien que la vida  



con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encon-
trarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misio-
nero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, 
habla con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él 
en medio de la tarea misionera. Si uno no lo descubre a Él presente en 
el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusias-
mo y deja de estar seguro de lo que transmite, le falta fuerza y pasión. 
Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamo-
rada, no convence a nadie.  

Nuestras convicción convence… 
Reconozco esto en mí o tengo adormilado el “calor” de la fe? 

Unidos a Jesús… 
Unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En 
definitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre, vivimos y actua-
mos «para alabanza de la gloria de su gracia» (Ef 1,6). Si queremos 
entregarnos a fondo y con constancia, tenemos que ir más allá de 
cualquier otra motivación. Éste es el móvil definitivo, el más profun-
do, el más grande, la razón y el sentido final de todo lo demás. Se tra-
ta de la gloria del Padre que Jesús buscó durante toda su existencia. 
Él es el Hijo eternamente feliz con todo su ser «hacia el seno del Pa-
dre» (Jn 1,18). Si somos misioneros, es ante todo porque Jesús nos ha 
dicho: «La gloria de mi Padre consiste en que deis fruto 
abundante» (Jn 15,8). Más allá de que nos convenga o no, nos inter-
ese o no, nos sirva o no, más allá de los límites pequeños de nuestros 
deseos, nuestra comprensión y nuestras motivaciones, evangelizamos 
para la mayor gloria del Padre que nos ama.  

Ek fruto de mi vivir es ocasión de dar gloria  aDios… 
No se trata de mis triunfos que quedan solo en mí… 

Oracion final y para todo el día 
Yo te amor, Señor, tu eres mi fortaleza… 

(Continúo dejando que aparezca en mi “corazón las 
palabras para dirigirme a Jesús ..)


